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Información técnica básica 
Descripción: Material de sutura natural no absorbible de 

poliamida 
- estructura : monofilar  (USP 5/0 y 6/0) 
y pseudomonofilar (USP 3 a 4/0) 
- composición : Poliamida 
- recubrimiento : Poliamida 6 (en calibres 
USP 3 a USP 4/0) 
- color: blanco o negro 
- calibres disponibles : USP 6/0 (0.7 métrico) 
a USP 3 (6 métrico) 
- esterilización: radiación gamma 

 

 
 

Indicaciones: Supramid® está indicado fundamentalmente para el cierre de plano cutáneo. 

Combinaciones 
aguja –hilo 
disponibles: 

- agujas: 1/2C (H); 3/8C (D); rectas (G). 
- suturas: pre-cortadas (hebras, sin aguja); A/A (aguja simple); A/2A (doble aguja) 
- puntas: triangular (S) ;  triangular de precisión(SMP). 
- longitud hilo: 45cm; 75cm; 120cm; 150cm. 
                                                                                                                          * nomenclatura B.Braun 
Todas las combinaciones existentes presentan una relación calibre hilo – aguja acorde a lo exigido 
por la Farmacopea. 

Unión hilo-aguja:  Supramid® cumple con todos los requisitos vigentes de las farmacopeas Europea  (EP 
01/2008:0324) y Americana (USP 32) para suturas estériles no absorbibles . La resistencia en 
N (Newtons) para separar la aguja del hilo supera la exigida para todos los calibres y agujas 
disponibles:  

 
    1N = 0.1020 kgf  (1kgf = 9.8 N)   
* B. Braun se compromete a facilitar los valores de cada muestra/lote adquirido  por el hospital bajo 

solicitud expresa.  
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Agujas:  
- agujas de acero inoxidable: agujas  
- gran capacidad de penetración inicial y repetida, irrompibles y con una 
gran resistencia al doblado y atraumatismo en su paso a través de los 
tejidos.  
- perforadas con rayo láser, aporta una gran uniformidad de calibre hilo 
aguja, evitando posibles puntos sangrantes y desgarros.  
- las puntas, curvaturas y tamaños de las agujas Easyslide son adecuados a 
cada una de las indicaciones quirúrgicas. 
 

Embalaje: 

 

Información técnica complementaria 
Características 
básicas: 

 Supramid® al ser de poliamida 6 tiene: 
o  una gran histocompatibilidad. 

Por su exclusiva estructura, Supramid® tiene: 

 En los calibres 6/0 y  5/0 las características de un hilo monofilar: 
o ausencia de capilaridad 
o  gran suavidad de superficie que le permite realizar suturas continúas repartiendo 

homogéneamente la tensión de aproximación de los bordes de la herida 
o descenso del nudo preciso y controlado 
o buen reposicionamiento del nudo 
o gran atraumatismo en su paso a través de los tejidos.  

 

 En los calibres 3 a 4/0 sus características son las de un hilo polifilar : 
o con una gran flexibilidad, lo que le aporta una gran seguridad en el nudo 
o  ausencia de efecto memoria 
o  máxima manejabilidad por el cirujano 
o  excelente  adaptación a los bordes de la herida respetando su irrigación. 

 

Modo de acción: - Al utilizar  Supramid®  para la aproximación de los diferentes bordes de la herida, se 
produce una reacción inflamatoria tras la cual, el material de sutura es encapsulado por un 
cúmulo de tejido conectivo. 
Al igual que cualquier otra sutura de poliamida, Supramid® presenta una pérdida gradual de 
resistencia a la tracción tras largos periodos de implantación “in vivo”, como resultado de la 
acción de enzimas endógenos. 
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Anexos 

Envasado : -   Supramid® está disponible en envase DDP: doble envase estéril : envase primario de aluminio 
(DDP)+ envase secundario (bolsa peel) 

 
Normativa: -Supramid® cumple con todos los requisitos vigentes de las farmacopeas Europea y Americana 

para suturas estériles no  absorbibles. 
 

Látex y SVHC: - Supramid® está libre de látex. 
- Supramid® está libre de sustancias consideradas extremadamente peligrosas (SVHC) , según 
normativa REACH. 

Almacena-
miento: 

- Condiciones de almacenamiento recomendadas: por debajo de 25ºC, alejada de la humedad y el 
calor directo. No usar después de la fecha de caducidad. 
 


